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¡Toda el agua que quieras
en un espacio muy reducido!

La gama de refrigeradores de agua



240x451x425 12,5 280 • • 

240x451x425 16,3 280 • • • •

240x451x425 14,2 280 • •   •

240x451x425 18,4 280 • • •  •

240x451x425 12,5 280 • • 

240x451x425 16,3 280 • • • • 

240x451x425 14,2 280 • •   •

240x451x425 18,4 280 • • •  •

240x398x420 15 - • • 

240x398x420 17,7 - • • •

PICCOLA 15

PICCOLA 15 Fizz

PICCOLA Hot 15

PICCOLA Hot 15 Fizz

PICCOLA WHITE 15

PICCOLA WHITE 15 Fizz

PICCOLA WHITE Hot 15

PICCOLA WHITE Hot 15 Fizz

PICCOLA BOX 15

PICCOLA BOX 15 Fizz

Rejilla de
ventilación
forzada.

Dada la continua evolución tecnológica, Blupura se reserva el derecho de mojorar o modificar los productos de este catalógo sin previo aviso.

Bandeja de gotas

Diseño moderno, firmeza récord,
zona de toma iluminada, practicidad sin límites.
Aquí está «Piccola», la gran solución Blupura
para hogares y oficinas.

Bella, increíblemente compacta y 
disponible en versión blanca o negra 
para adaptarse perfectamente a 
cualquier entorno, Piccola brilla por su 
diseño y funcionalidad, ofrece cuatro 
opciones de suministro: agua fría sin gas, 
agua ligeramente con gas, agua con gas 
y agua a temperatura ambiente.

¡Gran diseño, gran funcionalidad! 
Fabricado íntegramente en chapa 
pintada de negro, con una base más 
ancha que aumenta la estabilidad gracias 
a los 4 pies de goma. Una cerradura 
permite el acceso al compartimento 
interno, donde se alojan filtros y cilindros 
de CO2 desde 10 kg y hasta 20 cm de 
diámetro, además de la predisposición 
del LED para la alarma del tanque.

Ficha técnica
Dimensiones

WxDxH
(mm)

Peso
neto
(kg)

Zona de
suministro
(altura mm)

Tecnologías
de enfriamiento

Piccola Cabinet



Top Control

BluSeven

BluTower

T5

BOX

BDC

El tamaño compacto y las mismas 
prestaciones de BluSoda están 
disponibles también en la versión 
debajo de la encimera, que ocupa 
el espacio de forma discreta y 
funcional en el interior del mueble 
de cocina y en el mobiliario de los 
espacios "break" de la oficina.

Una solución inteligente que 
ahorra espacio y que solo deja a la 
vista el punto de entrega, lo que 
le deja la libertad de elegir el grifo 
de suministro más adecuado, que 
se adapte a su entorno.

Tecnología de
enfriamiento
Blupura Direct Chill
Es la tecnología higiénica de 
enfriamiento directo con 
gazificador de gran capacidad.

Energy saving
(mod. Hot)
Energy Saving que reduce el 
consumo de energía durante los 
períodos en los que no se utiliza, 
sólo para la versión Hot.

Botones de
suministro de led
con alarma de ausencia agua, 
alarma inundación y alarma 
avería caldera (mod. Hot).

La versión Hot con 4
litros de agua caliente.
El modelo Piccola Hot suministra 
agua caliente perfecta para 
preparar infusiones y té. Piccola 
Hot tiene botones de suministro 
de led con alarma de ausencia de 
agua, inondación y avería de la 
caldera.  

Utilizo de gases totalmente naturales
(HC) como el R600. 
Una opción ecológica, con el beneficio funcionamiento 
más silencioso del compresor y una mayor duración 
del refrigerador.



Sport Bottle
60 cl.

Inox Bottle
50 cl.

Style Bottle
75 cl.

** *
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www.blupura.com

Certificaciones (ver la lista oficial): Asociaciones:

Productos para el
saneamiento
y la limpieza
del refrigerador.

SaneamientoFiltración UV en línea
Lámpara UVC en línea.

Cantimploras y botellas
Espacio personalizable* con logo
o mensaje.

Bluprotection
Al final de la producción, el circuito idrico de
cada fuente se llena con BLUPROTECTION
para eliminar eventuales presencias de
Pseudomonas y evitar su proliferación.
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Otros accesorios

Purifica el agua 
convirtiéndola clara, 
cristalina, inodoro e insípida. 
Es capaz de retener todas 
las impurezas de hasta 0.5 
micrones, eliminando todos 
los olores y sabores como 
los del cloro disuelto, fibras 
de amianto y algunos 
microorganismos como el 
Cryptospirodium. 
• Filtro 3M
 (capacidad 4000 lt.)
• Filtro Blupura sediment 
 (capacidad 19000 lt.)
• Filtro Carbon Block Blupura 
 (capacidad 19000 lt.)

Lámpara UV bactericida 
en la salida del grifo. Los 
rayos UV tienen un 
poder esterilizante y 
impiden la proliferación 
bacteriana. 

Tubo realizado en acero inoxidable 
Aisi 316 L tratado superficialmente 
con un sistema especial e innovador 
con nanotecnología a base de iones 
de plata. La superficie tratada con 
estas nanopartículas asume una 
forma más compacta y lisa: esto 
evita la formación de depósitos, 
biopelículas o colonias bacterianas y 
el agua, que fluye mejor en el tubo, 
reduce el goteo al final del 
suministro.

Reductor de presión 
para cilindros de CO2 
recargables y 
desechables, Water 
block, y reductor de 
presión de agua. 

Filtración Lámpara UVC
de salida (4W)

Nano Silver pipe Reductores
de presión


